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                                                            GRAN CANARIA 
 

 

PORTALES DE EMPLEO 
 

 

 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  

 
 
 

 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, y 
haber completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/MTxXQx 

DEPENDIENTE/A  
Con experiencia mínima de 2 años. 
Conocimientos en Microsoft Office.  

San Bartolomé de Tirajana/Santa Lucia de 
Tirajana  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2ygDtsO 

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 
Con experiencia mínima de 3 años. Con 

FPGM en Electricidad, y formación 
básica en PRL. Carnet de conducir y 

vehículo propio.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2ygdqSH 

DEPENDIENTE/A TELEFONÍA 
MOVIL   

Con experiencia mínima de 1 año. 
Disponibilidad horaria.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2zWPb8u 

 
 
 
 
 
 

 
ELECTROMECÁNICO  

Con experiencia mínima de 1 año. Con 
CFGM o Superior en Automoción, 

Electromecánica de Vehículos. 
Conocimientos de aplicaciones 

informáticas.  
Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2ih3E7I 

 
 
 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2ih3E7I
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AYUDANTE DE COCINERO/A 
Con experiencia mínima de 1 año. 

Incorporación inmediata.  
Mogán  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2iSqOoT 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
RENT A CAR  

Con experiencia mínima de 1 año. 
Idiomas: Inglés nivel alto. Carnet de 

conducir.  

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2lCCT2r 

COCINERO/A 
Con experiencia mínima de 2 años. Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.  

Gáldar  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2iLkFuS 

 

FORMACIÓN 
Curso de Manipulador de Alimentos on-line. Por sólo 15 €. Consigue tu certificado  
en nuestra página web: www.manipuladoresdealimentos.com 

 
Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, y 

haber completado tu currículum. 
Puedes hacerlo pinchando aquí:  http://bit.ly/2v5NbMK 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Con experiencia. Con FPGM en 

Administración. Disponibilidad horaria.  
San Bartolomé de Tirajana  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2A2rH2x 

CAMARERO/A BUFFET  
Con experiencia. Con FPGM en 

Hostelería y Turismo. Idiomas: Inglés y 
Alemán. Disponibilidad horaria.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2yi09su 

MOZO/A DE ALMACÉN  
Con experiencia en cámara de refrigeración 

y frio. Con certificado de carretillero.  
Agüímes 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2yfb7zb 

¡2 VACANTES! 
AUXILIAR PARAFARMACIA  
Con experiencia. Idiomas: Inglés nivel 

alto.  
Mogán  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2zmssX2 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2iLkFuS
http://www.manipuladoresdealimentos.com/
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Para inscribirse en las ofertas de dicho portal se realiza de algunos de los siguientes 
medios:  

Aplicación móvil del SCE: Toda la información disponible en la página de información de 
la App Móvil 

Online: A través de la Sede Electrónica del SCE mediante los siguientes servicios: 
Inscripción en Ofertas con certificado digital. Inscripción en Ofertas sin certificado digital 

Telefónicamente: Llamando a los teléfonos 928 455 422/928 455 850, en horario de 
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos). 

PELUQUERO/A SEÑORAS  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Conocimientos de manicura y pedicura. 
Incorporación inmediata.  

San Bartolomé de Tirajana  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2iiRn2X 

¡2 VACANTES!  
CARPINTERO  

Con experiencia mínima de 1 año. 
Certificado de Prevención de Riesgos 

Laborales (20h).  
Agüímes 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2gRtRtk 

 

 

 
 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, y 
haber completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/2gdlJVx 

MOZO/A DE ALMACÉN-
CARRETILLERO   

Con experiencia mínima de 1 año. Con 
certificado de carretillero. Carnet de conducir 

y vehículo propio.  
Telde  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2if6c6z 

¡4 VACANTES!  
CONDUCTOR/A   

Con experiencia mínima de 1 año. 
Idiomas: Inglés nivel alto.  

Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2xAsoyk 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2gRtRtk
http://bit.ly/2gdlJVx

